
G E D R T  

Información sobre sus Grupos de Trabajo, según el acta de la reunión de Delft, 

. .  celebrada los días 23 y 24 de noviembre de 1972. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE «EXPERIENCIAS CON FIBRAS INDIVI- 
DUAIES», Prof. López-Amo 

Se remitió a todos sus miembros un informe sobre las actividades de este 
Grupo. El Prof. López-Amo explicó que nueve laboratorios han colaborado en 
esta investigación. Se ha elaborado una norma con las medidas halladas. El señor 
Wegnez midió la finura media de los tres tipos de fibras mediante el vibroscopio, 
valores que se han utilizado como base del cálculo de la resistencia específica. 
Debe tenerse especial cuidado con la carga inicial utilizada. Para ello se tuvo en 
cuenta una norma francesa. El número de experimentos depende de la dispersión 
de los valores. En el caso de fibras polinósicas y de poliéster fue del 20 al 24 yo 
y en el caso de la lana del 35 yo. En este sentido, el número de medidas «n» para 
los primeros tipos de fibra se fija en 100 y 250 para la lana. 

El Prof. Krause piensa que la curva 6 (fibras de lana) debería prolongarse 
hasta 17 g/tex, 40 yo alargamiento. Indica igualmente que existe una diferencia 
entre la resistencia media de fibra cuando se determina por fibra y el valor de la 
media cuando se actúa a partir de finura media. Tampoco acepta que el módulo 
sea definido en un estiramiento del 2'/,? yo, ya que lo considera demasiado bajo 
para el poliéster. 

Contesta a ello el Prof. López-Amo señalando que partió de un método de 
ensayo provisional y. que le gustaría repetir las mediciones con una norma nueva. 

El Dr. Selling sugiere remitir el informe aludido a expertos de institutos con 
el ruego de enviar sus comentarios y de juzgar la propuesta del Prof. López-Amo, 
quien acepta esta sugerencia y dice que lo hará llegar en un breve plazo de tiempo. 

GRU'PO DE TRABAJO SOBRE «HILOS TEXTURADOS», Prof. Cegarra 

Tras la reunión de este Grupo de Trabajo en febrero de 1971 se decidió 
trabajar con tres métodos de ensayo: Hatra, Heberlein y Shirley Tube. Se acordó 
realizar una investigación interlaboratorios para estudiar la sensibilidad de los 
tres métodos citados con respecto a las variaciones de las condiciones de la textu- 
ración, especialmente temperatura y torsión. La investigación se limitaría a hilos 
de poliamida. 

Los resultados de las primeras experiencias interlaboratorios demostraron 
que, en algunos de éstos, los métodos utilizados eran muy sensibles al detectar 
la variación en la temperatura y torsión mientras que otros -empleando métodos 
idénticos- no daban resultados significativos. Ello indica que estos laboratorios 
tenían que mejorar sus técnicas de ensayo. Del mismo modo se observó la exis- 
tencia de diferencias muy acusadas entre laboratorios para los mismos tipos de 
ensayo y que el método Tube Test da resultados muy homogéneos. Al estudiar 
estos resultados se decidió que el siguiente paso sería estudiar la causa de dichas 
diferencias, para lo que se llevaron a cabo experiencias interlaboratorios, en escala 
mucho menor, en las que participaron el Instituto Textil de Francia, C.R.S.I.T. de 
Lyon, el Shirley Institute de Manchester y el Instituto de Investigación Textil 



de Tarrasa. El objeto de estos ensayos era determinar la influencia de la rela- 
jación y de la tensión de devanado de las madejas sobre los resultados. 

Se llegó a la conclusión de que las diferencias de las tensiones de devanado 
de las madejas no influye en los valores de contracción de rizado del hilo que se 
ensaya. 

Debido al resultado negativo obtenido se decidió enviar cuestionarios a los 
laboratorios participantes al objeto de conocer las condiciones exactas utilizadas 
al realizar los ensayos. 

A través de estos cuestionarios se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Las diferencias interlaboratorios son sumamente significativas (99 yo) en 

todos los métodos usados, excepto en el Tube Test Original. 
2. La sensibilidad de los distintos métodos de ensayo) utilizado (Tube Test 

Originag, Tube Test New, H.A.T.R.A. y Heberlein) es igualmente muy significa- 
tiva (99 yo) en todos los métodos de ensayo. excepto en el Tube Test Original 
que es el 95 01,. 

De estas conclusiones se dedujo que el único método reproducible en ensayos 
interlaboratorios es el Tube Test Original que también posee buena sensibilidad 
para detectar diferencias causadas por variaciones de temperatura y torsión, aun- 
que no tan elevada como el Tube Test New. 

Además de esta explicación, el Prof. Cegarra informó que su grupo se reunió 
nuevamente en Delft el día a.ntes de discutir este informe. 

La conclusión a que llegó el Grupo de Trabajo fue que el ensayo estandar 
no define las condiciones de medida con suficiente precisión. 

Se ha podido demostrar que las tendencias actuales dan todavía lugar a dk- 
tintas interpretaciones subjetivas de las condiciones de ensayo. En este sentido, 
el Grupo de Trabajo se propone formular una norma mejor descrita, conforme 
a la cual se repetirán los ensayos interlaboratorios para hilos de pdiamida. Se ha 
preparado un programa y se cree que esta investigación se podrá dar por finalizada 
en mayo o junio de 1973. Por otro lado, se ha indicado durante las discusiones dd 
Grupo de Trabajo que el tiempo de almacenamiento de los hilos texturados puede 
influir en el valor de la contracción. Esto puede motivar alguna fricción entre 
productores y compradores de este tipo de hilos. 

Por ello, parece deseable investigar cómo se produce esta contracción con 
respecto al tiempo, determinado según los tres métodos antes indicados. 

El Dr. Selling agradece al Prof. Cegarra su explicación y abre el turno de 
preguntas. 

El Dr. Wiseman felicita al Prof. Cegarra por la investigación efectuada que 
considera de gran valor e interés para los laboratorios de investigación e industria. 

El Dr. Selling resalta la conclusión del Prof. Cegarra de que el almacena- 
miento de los hilos texturados puede influir en la contracción. Ante ello se plantean 
dos preguntas: conocer hasta qué punto los resultados de las medidas de los hilos 
muestran una correlación con las propiedades del tejido fabricado con estos hilos 
y, en segundo lugar, conocer la situación con respecto al poliéster. El Prof. Cegarra 
contesta que algunos miembros del Grupo opinan que los resultados de las medi- 
das se correlacionan realmente con las propiedades del tejido. Respecto al poliéster 
señala que, en la actualidad, sólo existe un método para controlar la influencia 
de la temperatura de fijado del poliéster. La influencia de la torsión parece tener 
menor importancia en el caso del poliéster. Sin embargo, algunos miembros del 
Grupo sospechan que no existe correlación entre los valores medidos en el hilo 
y los determinados posteriormente de las fibras a partir de un tejido. El Grupo 



no ha realizado aún una investigación con fibras poliéster pero si conviniese 
estaría dispuesta a realizarla. El Dr. Ekes pregunta si sería posible participar en 
dicha investigación, caso de efectuarse, a lo que el Prof. Cegarra contesta en sen- 
tido afirmativo. Mr. Wiseman desearía igualmente colaborar en estas actividades, 
indicando que aun cuando él no es un experto en este campo, Mr. Denton -Ad- 
junto a su Instituto-- posee gran experiencia y le gustaría participar. El Prof. Ce- 
garra agradece todos estos ofrecimientos, señalando que sólo a través de una 
intensa cooperación podrá llevarse a buen término este difícil trabajo. Por último 
resalta que, de las discusiones celebradas con su Grupo de Trabajo, se llega a la 
conclusión de que cuatro son los puntos que necesitan especial consideración al 
juzgar tejidos planos y de punto texturados: 

1. Peso por metro cuadrado del tejido. 
2. Espesor. 
3. Formación de bolsas. 
4. Tendencia a producir barrados. 

7. GRUPO DE TRABAJO KTEPPICHE UND MOBELSTOFFE», 
Prof. Dr. Fink 

El Prof. Dr. Fink resume el estado actual del trabajo a su grupo encomen- 
dado y pregunta cómo deberán continuar sus actividades. 

Introducción 

La encuesta distribuida en otoño de 1971, junto con el informe de la inves- 
tigación a nivel de interlaboratorios ha aportado interesantes opiniones, muchas 
de las cuales coinciden entre sí. 

Grupo de Trabajo GDRT 

Una agitada actividad en el sector de la investigación sobre alfombras, tanto 
nacional como internacionalmente, se desprende de las contestaciones recibidas 
de ocho países. Las actividades nacionales en el campo de la normalización se 
hallan, en parte, en estado avanzado. Casi todos los países participan en las 
experiencias interlaboratorios y se fomentan los contactos con grupos interna- 
cionales. Si bien las opiniones sobre este Grupo de Trabajo son favorables, existe 
la creencia de que sería mejor abordar un estudio sobre cuestiones fundamentales. 
Se ha expresado la opinión de que el GEDRT debería ocuparse de los siguientes 
puntos de discusión: 

Carga electrostática. 
Cambio de aspecto. 
Limpieza. 
Cambios dimensionales. 
Inflama bilidad. 

El grado de urgencia, varía, por supuesto, de país a país. 
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Coiaboración entre los directores de los Institutos de Investigación sobre alfombras 

A propuesta del Oesterreichisches Teppichforschungsinstitut, los directores de 
algunos Institutos de Investigación en el sector alfombras fueron invitados a asistir 
en Viena a una sesión tras la reunión de Intercarpet 72. Se acordó efectuar méto- 
dos de ensayo análogos y llegar a acuerdos con las respectivas asociaciones nacio- 
nales para llegar a criterios valorativos similares en los distintos países. Deberá 
precisarsa dentro de qué marco deberá actuar este grupo con las tareas en prin- 
cipio encomendadas al RTGDE. 

En su conjunto, las contestaciones a la encuesta referente a los primeros 
ensayos interlaboratorios fueron idénticas. 

Los resultados pueden resumirse así: 

1. Aunque la mayoría de los participantes preveían considerables desvia- 
ciones en los resultados, sería posible reducir éstos con la ayuda de una norma- 
lización más concreta. 

2. Los resultados del Tetrapod indican sin duda que pueden reducirse el 
número de rotaciones a 1/2 (200 Kc). 

3. De acuerdo con los conocimientos actuales resulta imposible reproducir 
efectos de desgaste reales mediante el uso de una única máquina de ensayo. Los 
diferentes métodos deberían afinarse, de modo que los criterios muestren una buena 
correlación con el ensayo que se viene utilizando. La evaluación deberá especial- 
mente incluir la pérdida de espesor, cambio de aspecto y pérdida de peso. 

4. Resulta interesante que siete de los nueve laboratorios consultados re- 
quieran alfombras muestras o patrones fotográficos para realizar una valoración 
visual. 

Conclusiones y procedimientos futuros 

Deberá investigarse si la tarea del Grupo GEDRT denominado «Alfombras y 
Tejidos», puede considerarse terminada o si un cambio de ideas con el Gnipo 
de Directores de los Institutos de Investigación podría ser útil. Esta comisión 
podría incrementarse con representantes de países que aún no formen parte del 
Grupo. El Dr. Selling supone que existen 3 Grupos Internacionales que se ocupan 
sobre Investigación de Alfombras. La I.S.O. está intentado adoptar los mej?-es 
métodos existentes en la actualidad a normas de tipo internacional. 

Estas son actividades que deberán continuarse independientemente de lo que 
hagan otros grupos. Existe igualmente el Grupo CITTA que originalmente está 
constituido por los Institutos de Investigación sobre Alfombras y que se halla 
en la actualidad íntimamente vinculado con los fabricantes de alfombras. El objeto 
principal de estos Grupols es la calificación de alfombras de cara al comercio. 
En el momento presente existen sólo Institutos Textiles representados en el 
GEDRT interesados en un sistema de información que clasifica las propiedades 
del uso. 


